
Portada del catálogo 2020 - Dr. Carlos Ayala 

Portada del catálogo 2019 - Dr. Facundo M. Ríos 

Portada del catálogo 2018 - Dr. Pepe Benítez

Busca entre tus casos clínicos o realiza una 

fotografía de producto relacionada con la 

aplicación de biomateriales. 

Mándanos tus fotos por email en alta calidad a:

marketing@osteogenos.com, junto con tus 

datos y el nombre de los productos utilizados. 

Las imágenes finalistas serán incluidas también 

en catálogo y promovidas por la empresa en 

sus diferentes medios, haciendo siempre 

mención al autor/a de las mismas. 

III CONCURSO
NACIONAL DE
FOTOGRAFÍA
PREMIO: 3.000 €

Canjeables en productos Osteógenos

¡Y ADEMÁS! LA FOTO GANADORA SERÁ
PORTADA DEL CATÁLOGO 2021

PARTICIPA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020



Se valorará la originalidad y calidad fotográfica, así como la 
expresión artística de la técnica y el producto utilizado. 

Consulta las bases del concurso completas en www.osteogenos.com

1. Entidad organizadora
Este concurso está organizado por Osteógenos, con 
domicilio en C/Manzanos 36, 28703, Madrid.

2. Presentación del material
Las fotografías deben cumplir  con los siguientes 
requisitos:
– La realización y la propiedad intelectual de las 
fotografías presentadas han de ser del propio 
inscrito al concurso.
– Debe aparecer al menos un producto de la gama 
de biomateriales OsteoBiol.
– Las fotografías deben presentarse en alta calidad 
y en formato jpg, raw, png ó tiff.
– No se admite la manipulación digital de las 
fotografías más allá del encuadre, contraste y brillo.

3. Plazo de entrega
La convocatoria del concurso comienza el día 1 de 
julio y finaliza el 30 de noviembre, ambos incluidos.
Pasada esa fecha, nos pondremos en contacto con 
el autor de la foto seleccionada y se comunicará 
públicamente el ganador a través de nuestros 
medios de comunicación y redes sociales.

4. Jurado
El jurado del concurso está formado por los autores 
de las últimas fotografías ganadoras y el 
Departamento de Marketing de Osteógenos. 

5. Entrega de fotografías
El candidato debe enviar las fotografías en alta 
calidad y en alguno de los formatos anteriormente 
indicados por email a marketing@osteogenos.com
Deberá hacer constar:
– Nombre y Apellidos. Número de colegiado o 
asociado y colegio o asociación a la que pertenece. 
Provincia, localidad y teléfono. 
– Título o títulos de las fotografías presentadas.

6. Premio
Como premio se concederá al ganador una placa 
acreditativa y un cheque de 3.000 euros (IVA incluido) 
canjeable en productos de Osteógenos. La fotografía 
ganadora aparecerá en la portada del catálogo 
2021.
Se publicará en las redes sociales de Osteógenos 
(Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin) la fotografía 
ganadora del concurso y se contactará vía telefónica 
y/o por correo electrónico con el premiado. 

7. Finalistas
Los trabajos que resulten finalistas del concurso, se 
incluirán también en los catálogos, soportes on line, o 
en proyectos editoriales promovidos por la empresa, 
haciendo mención al autor del trabajo. 

PARTICIPA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020


